


¿ Que son Sistemas Estructurales?

Es el modelo físico que sirve de marco para

los elementos estructurales, y que refleja un

modo de trabajo.

¿ Objetivo de los Sistemas Estructurales?
•Conocer e identificar las exigencias básicas que deben satisfacer

las estructuras, relativas a las acciones mecánicas.

• Conocer los tipos y clases de sistemas estructurales utilizados

en construcción arquitectónica y las referencias normativas.

¿ Importancia de los Sistemas Estructurales?

Los sistemas estructurales constituye un estudio

fundamental para la construcción de toda estructura.

Pues al margen del buen diseño arquitectónico y de la

funcionalidad de la edificación es muy importante y a la

vez obligatorio que la estructura esté en capacidad de

soportar las cargas que le serán impuestas durante su

periodo de vida .



Los elementos estructurales también llamados  miembros 

estructurales o piezas estructurales , es decir, son cada una 

de las piezas que forman parte de un estructura, poseen un 

carácter unitario y se muestran de la misma manera bajo la 

acción de una o varias cargas aplicadas.



MUROS ESTRUCTURALES:

se utiliza tiene dos elementos distintivos en la estructura 

general del edificio:

Muros: Utilizados para dar 

estabilidad lateral, así como 

apoyo a los elementos que 

cubren el claro. Generalmente 

son elementos a compresión.

Elementos para cubrir claros:

Funcionan como pisos y techos. Dentro 

de estos se encuentran una gran 

variedad de ensambles, desde simples 

tableros de madera y viguetas hasta 

unidades de concreto precolado o 

armaduras de acero.

SISTEMA DE POSTES Y VIGAS: Los dos elementos básicos son:

Poste: es un elemento 

que trabaja a compresión 

lineal y esta sujeto a 

aplastamiento o pandeo, 

dependiendo de su 

esbeltez relativa.

Viga: básicamente es un 

elemento lineal sujeto a una 

carga transversal; debe generar 

resistencia interna a los 

esfuerzos cortantes y de flexión 

y resistir deflexión excesiva.



MARCOS RÍGIDOS

cuando las juntas son 

capaces de transferir 

flexión entre los 

miembros, es sistema 

asume un carácter 

particular

SISTEMAS PARA CUBRIR CLAROS

PLANOS

Consiste en producir el 

sistema en dos sentidos 

del claro, en vez de uno 

solo

SISTEMA DE ARMADURAS

Una estructura de elementos 

lineales conectados mediante 

juntas o nudos se puede 

estabilizar de manera 

independiente por medio de 

tirantes o paneles con relleno 

rígido

SISTEMA DE ARCO, 

BÓVEDA Y CÚPULA

Es tener una estructura 

para cubrir claros, 

mediante el uso de 

compresión interna 

solamente. 

ESTRUCTURAS A TENSIÓN

La estructura de suspensión 

a tensión fue utilizada 

ampliamente por algunas 

sociedades primitivas, 

mediante el uso de líneas 

cuerdas tejidas de fibras o 

bambú deshebrado.



Es un conjunto de elementos, materiales, 

técnicas, herramientas, procedimientos y 

equipos, que son característicos para un tipo 

de edificación en particular, Un ejemplo 

claro, de elemento, es el denominado 

“ladrillo“. 

Esta pieza permite levantar muros, hacer 

pisos y techos. Además, tiene la facultad de 

crear numerosas formas, con la misma 

pieza, como: bóvedas, arcos, etc.



CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL:

Se entiende por sistema tradicional al que está 

compuesto por estructura de paredes 

portantes (ladrillos, piedra, o bloques etc.); u 

hormigón armado. Paredes de mampostería: 

ladrillos, bloques, piedra, o ladrillo portante, 

etc.
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PANELES 

ESTRUCTURALES:

Dentro de este sistema prima la utilización de 

paneles formados por 2 mallas de acero 

vinculadas por tensores de alambre de acero 

galvanizado con una placa intermedia aislante 

térmica.

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MADERA:

Es un sistema económico y con buenas 

aislaciones Se utiliza fundamentalmente en el 

interior en zonas madereras, tienen una 

integración especial con el medio.



• En el sistema de módulos tridimensionales, se construyen 
módulos prefabricados en forma seriada y secuencial, 
formados por paredes, piso y techo que contienen 
carpinterías, aislaciones, instalaciones, solados, 
revestimientos y todas las terminaciones necesarias, son 
módulos auto suficientes. Se utilizan siempre en 
dimensiones que sean transportables por camión u otros 
medios y se montan en su lugar definitivo con grúa.

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

DE MÓDULOS PREFABRICADOS:



Es el armazón que le da 

forma a un edificio 

(Esqueleto)

Sostiene a un edificio, lo 

fija al suelo y hace que 

las cargas se 

transmitan a éste

Lo que hace resistente a 

una edificación ante 

movimientos sísmicos  

Estructura



Elementos Estructurales en 

Edificaciones

Son los elementos que 

soportan los esfuerzos 

y deformaciones que 

tiene una determinada 

estructura, son parte 

de la estructura

Al diseñar debemos tener 

en cuenta las 

deformaciones 

permisibles y los 

esfuerzos admisibles



• Definición: es el elemento estructural que transmite las cargas de la estructura (peso 

del edificio) al terreno

• Clasificación:

1 Cimentación corrida

2 Losas de cimentación

3 Zapatas

3.1   Zapatas aisladas

- Zapata centrada

- Zapata excéntrica

- Zapata esquinada

3.2   Zapatas combinadas

3.3   Zapatas conectadas

4 Pilotes

Cimentación

5 Cajones de cimentación o sustitución



• Está formada por el cimiento  y el sobrecimiento, tiene una función 

estructural porque recibe la carga de los muros y la transmite al suelo. Es 

recomendable que la profundidad del cimiento sea un metro como mínimo.

Cimentación corrida



• Son cimentaciones que se utilizan por ejemplo en  terrenos de poca 

capacidad portante debido a que transmiten las cargas de manera uniforme 

por toda el área de contacto con el terreno de fundación

Platea de Cimentación



Zapatas

Zapatas aisladas:

Elemento estructural de 

concreto armado cuya 

función es la de recibir las 

cargas provenientes de la 

columna (de menor área) 

y trasmitirlas al terreno 

portante por medio de la 

zapata (de área mayor) 

repartiendo así  mejor las 

cargas a través de una 

mayor área



Zapata centrada

Cuando la 

columna está al 

centro de la 

zapata. Se usa 

generalmente 

para columnas 

aisladas



Zapata excéntrica

Cuando la 

columna está a 

un lado del 

centro de la 

zapata. Se usa 

generalmente 

para columnas 

aisladas en el 

perímetro del 

terreno



Zapata esquinada

Cuando la 

columna está en 

una de las 

esquinas de la 

zapata. Se usa 

generalmente 

para columnas 

aisladas y que 

se encuentren 

en las esquinas 

del terreno a 

construir



Zapatas combinadas

• Aquellas zapatas que tienen dos o más 

columnas en su estructura o cuando se 

traslapan 2 zapatas



• Son aquellas zapatas que están conectadas por 

una viga de cimentación. Se utilizan 

generalmente cuando el terreno es de baja 

capacidad portante o cuando se quiere aliviar 

las presiones de 

la zapata al terreno  

Zapatas conectadas



• Son apoyos para la  cimentación y se utilizan 

para llegar a un estrato de terreno donde se 

puedan transmitir las cargas de la edificación

Pilotes



• Definición: 
– Elementos estructurales que soportan tanto cargas 

verticales (peso propio) como fuerzas horizontales 

(sismos y vientos), trabajan generalmente a flexo 

compresión como también en algunos casos a 

tracción (columnas atirantadas)
e

TRACCION FLEXOCOMPRESIONCOMPRESION

Columnas



• Clasificación

– Madera: 
• Estructura ligera que soporta cargas limitadas, 

también se utilizan como puntales y entramados



– Acero: 

• Estructuras esbeltas, debe tenerse cuidado con el 

pandeo de piezas; el costo para este tipo de 

estructuras dependerá del peso de toda la 

edificación, el factor tiempo en la construcción es 

muy favorable por la rapidez del ensamblado



– Concreto: 

• Elemento más robusto en su sección pero más 

económico. Tiene en su interior refuerzos en base 

a varillas de acero.

Varilla de acero

concreto



• Definición: 
– Elementos estructurales  que transmiten fundamentalmente 

cargar verticales y que permiten el cierre de los espacios

Muros



Clasificación:

-Muros de Carga: 

Su función básica es soportar cargas, en consecuencia, se 

puede decir que es un elemento sujeto a compresión. Pero 

frente a un sismo deben resistir esfuerzos cortantes, 

tracciones y compresiones por flexión

-Muros estructural:

Pueden ser de concreto o albañilería, siendo su función 
estructural  la de absorber  las fuerzas generadas por sismos 
y/o fuerzas del viento, disminuyendo los esfuerzos de las 
columnas



-Muro divisorio: 

No es un elemento estructural, su función básica es aislar o 

separar, debiendo tener características tales como acústicas y 

térmicas, impermeable, resistencia a la fricción o impactos y 

servir de aislantes según lo requerido, también denominados 

tabiques.

-Muro de contención: 

Generalmente están sujetos a fricción en virtud de tener que 

soportar empujes horizontales. Estos muros pueden ser de 

contención de tierra y/o líquidos. 



• Definición: 

– Transmiten las cargas a los cimientos. 
Soportan las losas y techos además de su 
propio peso y resisten las fuerzas 
horizontales causadas por un sismo o el 
viento. La resistencia depende de las 
condiciones geométricas en cuanto a altura, 
longitud y espesor. Las placas no pueden ser 
modificadas o eliminadas después de ser 
construidas, tampoco deben de instalarse 
longitudinalmente tuberías de desagües o de 

energía debido a que debilitan su resistencia

Placas muros estructurales



Las placas son necesarias en toda edificación en zona sísmica y nacen desde el 

cimiento



Clasificación:

•Muros de concreto armado: 

•Sostienen cargas de servicio como el 

mobiliario y las personas, lo mismo que su 

propio peso. Además forman un elemento 

rígido que soporta las solicitaciones sísmicas. 

Se deben colocar en forma simétrica, para 

evitar los efectos de torsión

•Muros de albañilería confinada:

Muros de albañilería enmarcados con 
elementos de concreto armado



Vigas

• Definición: 

– Resisten cargas transversales en ángulo recto con 

respecto al eje longitudinal de la viga. Trabaja a 

flexión. Recibe las cargas de las losas 

transmitiéndolas a las columnas y/o muros. Sus 

apoyos se encuentran en los extremos. 



Clasificación:

Viga peraltada colgante

Viga peraltada invertida

Viga peraltada colgante e invertida

Viga chata (elemento no estructural)





Losas

• Definición: 
– Elemento estructural plano cargado con fuerzas 

perpendiculares a su plano (cargas vivas y muertas). 
Separa horizontalmente un nivel o piso de otro, la cual 
sirve de techo para el primer nivel y de piso para el 
segundo. Debe garantizar el aislamiento del ruido y 
del calor. Trabajan a flexión

– Dependiendo del material a ser utilizado pueden ser 
diafragmas flexibles o rígidos



Clasificación:

– Losa aligerada: 
• Es la que se realiza colocando en los intermedios de los 

nervios estructurales, bloques, ladrillos, casetones de madera 

o metálicas (cajones) con el fin de reducir el peso de la 

estructura. A menos masa mejor el comportamiento de la 

estructura ante un sismo

– Losa maciza: 
• Una losa monolítica que es la mezcla de concreto y barras de 

acero. A mayor espesor mayor rigidez pudiendo cubrir mayor 

distancia entre sus apoyos

– Losa nervada: 
• Son más costosas. Se realizan con encofrados especiales



Losa aligerada



Losa maciza:





Losa Nervada:







Clasificación de estructuras en 

edificaciones

•Albañilería simple o no reforzada:

Es la construcción que no tiene dirección técnica en el diseño 

y construcción de la edificación, los muros absorben las limitadas 

cargas de la estructura, fabricación artesanal de la albañilería

•Albañilería Reforzada: 

Es aquella reforzada con un conjunto de elementos con 

refuerzos horizontales y verticales, cuya función es la de transmitir las 

cargas al terreno de fundación. 

Estos muros están enmarcados por columnas y vigas de 

refuerzo en sus cuatro lados

•Albañilería armada: 

Albañilería reforzada con armadura de acero incorporada de 

tal manera que ambos materiales actúan conjuntamente para resistir 

los esfuerzos 



Albañilería simple o no reforzada

Se construye con ladrillo cocidos o adobes o piedra. 

Ventajas:

-Gran capacidad de 

aislamiento acústico y 

térmico 

Desventajas:

-Poca resistencia a las 

cargas laterales por 

sismo

-Proceso de 

construcción es lento 



Albañilería confinada

Se construye con ladrillo cerámico o silico calcáreo + concreto

Ventajas:
-Alta resistencia al fuego por 

que usa materiales 

incombustibles

-Es la técnica más utilizada 

en el medio

-Fácil de conseguir la mano 

de obra que conozca el 

sistema 

-Buenas propiedades 

térmicas y acústicas 

-Es muy resistente a sismos 

pudiéndose construir hasta 5 

pisos

Desventajas:
- El espesor del muro quita 

área a los ambientes.

-No se podrá realizar 

modificaciones futuras como 

vanos nuevos, etc.

-No se puede construir más 

de 1,20 m de altura por día



Albañilería armada

Se construye con bloques de concreto

Ventajas

-Alta resistencia 

al fuego por que 

usa materiales 

incombustibles 

-No requiere 

encofrados

-Requiere poco 

mortero

-Requiere 

herramientas 

convencionales

Desventajas

-Espesor del 

muro importante 

restando áreas a 

los ambientes.

-No se podrá 

realizar 

modificaciones 

futuras en los 

muros de carga

-Requiere mano 

de obra calificada

-Requiere mayor 

control de obra



•Definición:

Este sistema permite construir muros de concreto armado 

usando encofrados metálicos o de madera 

Los encofrados están separados en paneles los cuales se  anclan 

uno con otro alrededor de una malla metálica unida a la platea de 

cimentación y luego  se vierte el concreto esperando que fragüe 

y así seguir el método de manera repetitiva 

Se utiliza armadura de acero en su interior para soportar los 

esfuerzos de tracción

Concreto armado



Unidades básicas



Proceso constructivo

Paso 1 Paso 2



Paso 3 Paso  4



Ventajas y desventajas



Se define como estructuras de acero o metálicas a los 

elementos o conjunto de elementos de acero que forman la 

parte resistente y sustentable de la construcción.

• Definición:

Estructuras metálicas




